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1 Vallado de piedra u otra materia que se 
pone en los puentes para preservar de caí-
das. 2 Se dice del que se obstina en una 
actitud o parecer, sin admitir trato ni razo-
namiento. 3 Base cuadrada de poca altura. 
4 Relativo a un veneno. 5 Formado por 
varios elementos que se mezclan para 
componer otro, plural. 6 Relativo a la 
sociedad. 7 Guarnición que queda colgan-
do a los extremos de algunas ropas, a 
modo de fleco. 8 Calma excesiva, impasi-
bilidad, plural. 9 Género de música popular 
bailable, plural. 10 Vaso de cuello recogido 
para contener sustancias. 11 Dar la prime-
ra forma con el martillo a cualquier pieza 
de metal. 12 Queda una cosa regis-
trada por escrito. 13 Impúdica, pro-
caz. 14 Japonesa. 15 Club, socie-
dad de recreo. 16 Una de las dos 
formas de organización en la alter-
nancia de generaciones de gran 
número de celentéreos cnidarios y 
que corresponde a la fase sexuada, 
que es libre y vive en el agua. 17 
Descubre, pone de manifiesto algo 
oculto y por lo común reprochable. 
18 Callado, silencioso. 19 Que tiene 

tifus. 20 Relativo a las cejas. 21 Estar 
quieta una nave con las velas tendidas y 
largas las escotas. 22 Estar de más. 23 
Casa clandestina donde juegan los tahú-
res. 24 Cada una de las dos haces o pla-
nas de la hoja de un libro o cuaderno. 25 
Plátano. 26 Casada por segunda vez. 27 
Depósito natural de agua. 28 Hato de 
ganado que está al cuidado de un pastor. 
29 Breve composición poética de espíritu 
dramático, que encierra una reflexión. 30 
Mujer que coloniza un territorio. 31 Unidad 
de ángulo plano del Sistema Internacional. 
32 Decolorada, desvaída. 33 Estandarte 
que usaban los romanos. 34 Desnudo. 35 

Cuerpo muy atractivo de una persona. 36 
Pájaro ictérido, de plumaje negro con visos 
pavonados. 37 Rama de árbol. 38 Igualdad 
y tersura de la superficie de algo. 39 
Sumamente malo. 40 Que tiene poros. 41 
Que tiene muchas canas. 42 Material sin-
tético del que se hacen filamentos elásti-
cos muy resistentes. 43 Elevación natural 
de terreno. 44 Instrumento musical de 
cuerda, plural. 45 Vasija de vidrio ancha en 
su fondo que va estrechándose hacia la 
boca. 46 Gas pernicioso que se desprende 
de una mina. 47 Muere. 48 Asamblea de 
patricios que formaba el Consejo supremo 
de la antigua Roma. 49 Modifico los facto-

res que intervienen en un proceso 
para obtener distintos resultados. 50 
Amigo, compañero. 51 Órgano for-
mador de gametos masculinos o 
femeninos. 52 Embarcación de 
remo, plural. 53 Bebida medicinal 
que resulta del cocimiento ligero de 
una o varias hierbas y otros ingre-
dientes en agua. 54 Borras lo escri-
to haciendo unos trazos encima. 55 
Planta trepadora de la familia de las 
Araliáceas.
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